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La Iglesia enseña que la familia es uno luz del Evangelio y la gracia de Cristo esposos; defectos en el concepto y 
de los bienes más preciosos de la para devolverle al hombre, y también al ejercicio de la  autoridad y la relación 
humanidad. El motivo de ello es porque matrimonio y a la familia, su bondad y entre padres e hijos; dificultades para que 
se trata de un don que forma parte del belleza originales. Cuando la infidelidad, la familia transmita los valores humanos 
plan de Dios para que todas las personas el egoísmo y la irresponsabilidad de los y cristianos; creciente número de 
puedan nacer y desarrollarse en una padres respecto a los hijos son las normas divorcios y de uniones no matrimoniales; 
comunidad de amor, ser buenos hijos de de conducta, toda la sociedad se ve el recurso fácil a la esterilización, el 
Dios en este mundo y participar en la vida afectada por la corrupción, por la aborto y la extensión de una mentalidad 
futura en el Cielo: Dios ha querido que los deshonestidad de costumbres y por la antinatalista muy difundida entre los 
hombres, formando la familia, colaboren violencia. En las últimas décadas ha matrimonios; condiciones morales de 
con Él en esa tarea. En la Sagrada habido cambios culturales que han miseria, inseguridad y materialismo; la 
Escritura se puede observar el plan de influido fuertemente en el concepto emergencia silenciosa de gran número de 
Dios sobre ella. En el libro del Génesis se tradicional de la familia. Sin embargo, la niños de la calle, muchas veces fruto de la 
narra la creación del primer hombre y de familia es una institución natural dotada irresponsabilidad o de la incapacidad 
la primera mujer: Dios los creó a su educativa de sus padres; gran cantidad 
imagen y semejanza; los hizo varón y de personas abandonadas por falta de 
mujer, los bendijo y les mandó crecer y familia estable y solidaria, y, también, la 
multiplicarse para poblar la tierra (Gén promoción de leyes disolventes sobre el 
1,27-28). Y para que esto fuera posible de concepto de familia. Para que no 
un modo verdaderamente humano, prevalezcan estos signos negativos, la 
mandó que ellos se unieran para formar única solución verdaderamente eficaz es 
una comunidad de vida y amor que es el que cada hombre y cada mujer se 
matrimonio (Gén 2,19-24). De este esfuercen por vivir en sus familias las 
modo, cuando las familias se forman enseñanzas del  Evangel io  con 
según la voluntad de Dios, son fuertes, autenticidad. El sentido cristiano de la 
sanas y felices; hacen posible la vida hará que siempre prevalezcan los 
promoción humana y espiritual de sus signos positivos sobre los negativos, 
miembros contribuyendo a la renovación aunque estos nunca falten. Además, 
de toda la sociedad y de la misma Iglesia. siempre han habido y hay buenos 
Ésta, ofrece su ayuda a todos los hombres ejemplos que imitar. Es más, Jesucristo 
recordándoles cuál es el designio de Dios nació en una familia ejemplar, sus 
sobre la familia y el matrimonio. padres fueron S. José y la Virgen. Les 
Solamente con la ayuda de la gracia de obedeció en todo  y aprendió de ellos a 
Dios y viviendo de verdad el Evangelio, es crecer como verdadero hombre (Lc 
posible realizar plenamente el proyecto 2,51-52). Así pues, la familia de Cristo es 
de Dios sobre el matrimonio y la familia. ejemplo y modelo para todas las familias 
A los católicos corresponde de modo de todas las épocas y culturas, porque el de una extraordinaria vitalidad, con gran 
especial comprender y dar testimonio de único modo de conseguir la realización capacidad de reacción y defensa. Por ello, 
las enseñanzas de Jesucristo en este personal y la de los seres amados es crear es preciso que en el seno de las familias se 
campo. un hogar en donde la ternura, el respeto, promueva cada vez más una conciencia 

Muchas veces observamos familias la fidelidad, el trabajo, el servicio de las responsabilidades personales de sus 
rotas, con dificultades o que se les hace desinteresado sean normas de vida. Cada integrantes; el deseo de que las relaciones 
difícil cumplir la Voluntad de Dios: la hombre es responsable de una manera u entre los esposos y de los padres con los 
Sagrada Escritura nos enseña que Adán y otra de la sociedad en que vive, y por tanto hijos sean virtuosas; una actitud más 
Eva pecaron desobedeciendo a Dios y de la institución familiar, que es su atenta a la paternidad y maternidad 
desde entonces todos los hombres nacen fundamento. Los casados, deben responsables; un mayor cuidado en la 
con el pecado original (Gén 3,1-7). Este conseguir que la familia que han formado educación de los hijos; una mayor 
pecado y los que comete cada persona sea según el designio de Dios; los que preocupación de las familias para 
hacen difícil conocer y cumplir la permanecen solteros, deben cuidar de relacionarse y ayudarse entre sí. Esto 
voluntad de Dios sobre el matrimonio. aquella en que nacieron. Los jóvenes y servirá para contrarrestar los elementos 
Por eso Jesucristo quiso venir al mundo: adolescentes tienen una particular negativos que tratan de influir a nuestras 
para redimirnos del pecado y para que responsabilidad: prepararse para familias. Realmente estos son muchos, 
pudiéramos vivir como hijos de Dios en construir establemente su futura familia.pero señalemos algunos: una equivocada 
esta vida y alcanzar el Cielo. Hace falta la concepción de la independencia de los 
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Con la Diócesis recorremos los caminos 

de nuestra misión evangelizadora cristiana

Avellaneda 351 San Rafael - Tel. 4431159

Por el Pbro. Dr. David Felipe Specchiale

EN DIÁLOGO…
LA FAMILIA EN EL PLAN DE DIOS: 
METAS Y DESAFÍOS ACTUALES 



 Somos pequeños niños ante el hacia adentro. Jesús es Dios que 
Creador del cielo y de la tierra, conversa con la samaritana y la 
pequeños  niños que deben transitar un conduce desde el agua del cuerpo hacia 
camino largo y desconocido. Si vives, el agua del alma, desde la búsqueda 
caminas, pero ¿sabes a dónde vas? material en que ella se agotaba hasta la 
¿sabes cómo ir? Tu cuerpo camina espiritual en la sólo podía saciarse. 
hacia la tumba, pero el camino que Jesús le enseña a descubrir en ese judío 
recorres interiormente decide tu suerte que le hablaba al Hijo de Dios que la 
para siempre.  Por eso es tan importante buscaba.
saber escuchar a Dios, para que Él te El camino de esa mujer es el tuyo. Si 
enseñe el sendero a seguir, te libre de los escuchas y lees una y otra vez el palabras al interior del ser humano! Es 
peligros, te conduzca hacia la vida capítulo cuatro del Evangelio de San el agua de la que nos hablaba Jesús, el 
verdadera. Juan el Espíritu Santo comenzará a agua que al ser bebida permanece y 

¿Dios habla? Sí, pero al modo de los hacerte comprender que Jesús te está sacia.
espíritus. No hace vibrar sus cuerdas hablando a ti, que te está invitando a ¿Pero cómo escuchar estas palabras? 
vocales, no hiere el aire con sonidos. recorrer el mismo camino por el que No hay que ir hacia afuera, no se oyen 
Habla de Espíritu a espíritu. Cuando condujo a la pecadora de Samaría. Y las en las tormentas del mundo, la 
otro hombre te habla sus ideas y palabras esas que oyes y ves te agitación del cuerpo o las turbulencias 
sentimientos se manifiestan a través de conducirán a las palabras interiores de del alma. Dios habla en el interior del 
palabras que tu oído capta y tu interior Dios que no oyes ni ves. Estarás orando.corazón y sólo allí puede ser escuchado 
debe leer. Cuando Dios habla sus y comprendido. ¿Cómo llegar hasta 
palabras no llegan hasta nosotros desde allí?
afuera, sino desde lo más íntimo de Porque el hombre se perdía en lo 
nuestras almas. Espíritu y espíritu se exterior quiso Dios venir a hablarle 
tocan, y tu mente y tu corazón quedan desde allí. Quiso ser visto y escuchado, 
iluminados. ¡Qué paz y gozo traen estas para así encontrarlo afuera y conducirlo 

Por Pbro. Juan Pablo Sancho

 APRENDER A ESCUCHAR

NdR: La Dirección de Caminos 
Diocesanos agradece la participación en 
los cuatro primeros números de la revista 
del Pbro. Juan Pablo Sancho, quien dejará 
de realizar sus significativos aportes a raíz 
de que se trasladará a Roma a profundizar 
sus estudios de Teología.
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En la Homilía Nº XXVII sobre el libro Cuando se llega al lugar de las Aguas 2-El tiempo de las fuentes y las 
de los Números, Orígenes plantea las amargas hay que acampar un tiempo allí. palmeras: el pueblo parte de Mará y 
etapas en el camino espiritual del Es el momento de comer pan sin llega a Elín (Num 33,9) donde hay doce 
creyente que quiere acercarse más a levadura y verduras amargas (Ex 19,8). fuentes de agua y setenta palmeras que 
Dios. Utiliza como base el libro de los Es decir, comienza un tiempo de representan el tiempo de descanso, de 
Números y desde ahí se conecta con el purificación, el cual produce ciertas alivio y de fortalecimiento interior. No 
Génesis, el Éxodo, los Salmos, los angustias y amarguras. No se puede se llega a la dulzura de las fuentes y las 
Evangelios y las cartas de Pablo. llegar a la tierra prometida (a la palmeras, si no se supera primero la 

Orígenes descubre que la historia de la contemplación del Señor) sin que tristeza y la amargura de las fragilidades 
salvación del pueblo de Israel se repite hayamos pasado por el sufrimiento interiores. Después de un largo camino 
en la vida de los profetas, de los (desolación interior). Así como el de resistencia al pecado, de pruebas y 
apóstoles y de la Iglesia misma. Así médico echa sustancias amargas en la luchas interiores y exteriores, el alma 
también la relaciona con el camino medicina para curar al enfermo, así necesita sosegarse, alimentarse y 
espiritual de cada uno de nosotros. Las también el Médico de las almas (Cristo) fortalecerse para disponerse mejor a 
etapas por las que atraviesa el alma son nos hará pasar de la amargura a la continuar el camino que le queda.
tres: dulzura espiritual. Por eso, no hay que 

volverse atrás cuando se acampa junto a 
1-El tiempo de las aguas amargas: las Aguas amargas, sino que, desde allí 3-El tiempo de la zarza: finalmente 

después que el pueblo atraviesa el Mar hay que seguir adelante, como hicieron el pueblo llega al desierto de Sin (Num 
Rojo, acampa junto a Mará o Aguas los israelitas. 33,11). El Señor se aparece en la zarza y 
Amargas (Num 33,8). Cuando se le habla a Moisés (Ex 3,2). Moisés debe 
comienza el camino espiritual, las aprender a discernir si lo que escucha en 
tentaciones están muy cerca para evitar la zarza es de Dios o no. Aquí el alma 
que el creyente pueda dar pasos de comienza un tiempo de discernimiento 
confianza en Dios.  Las aguas para distinguir en dónde habla Dios, 
embravecidas del mar (los pensamientos para reconocer su voz en los 
de duda y confusión, los miedos, las acontecimientos de la vida (1Cor 2,15; 
inseguridades) intentan paralizar los 12,10). Y en este tiempo de escucha 
buenos deseos y el proyecto divino. interior, el alma toca las trompetas de 
Pero, siguiendo a Moisés, es decir, la ley guerra, es decir, se arma con la Palabra 
de Dios, la Palabra de Dios, las aguas de Dios para no dejarse aturdir por la 
que atormentaban se convierten en voz del enemigo (Num 33,23; Ef  6,12; 
murallas a derecha e izquierda (Ex 1Cor 14,8). El alma ya está capacitada 
14,22), o sea, en columnas que sostienen para recibir los misterios de la Palabra y 
y custodian la vida interior. Aunque comenzar a enseñar a otros con el oído 
veamos al Faraón y a los egipcios que atento al sonido de las trompetas.
nos persiguen (el demonio y el pecado), 
no hay que alarmarse, porque el que 
camina con la Palabra pone su 
confianza en el Señor.

h
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Los Padres de la Iglesia y la Palabra

Por   Lic. Silvia Corbalán
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Devociones

 Queridos Hermanos: Iniciamos hoy ¿Cuáles son las formas de la ¿Qué  mensaje  transmite la  
una serie de encuentros para dar a devoción? sagrada imagen?
conocer la devoción a la Divina 
Misericordia de Dios. Es volver a  El Padre Rózycki distingue cinco formas: El 22 de febrero de 1931 Santa 
recordar lo que la Iglesia siempre ha 1: La sagrada imagen de Jesús Faustina tiene una Visión de Jesús 
enseñado: que Dios es miseri- misericordioso. Resucitado que le encomienda pintar 
cordioso…, que Él perdona… , que Su 2: La fiesta de la Divina Misericordia. una Imagen según el Modelo que ella ve.
Amor no tiene límites y que está 3: La coronilla a la Divina Misericordia. He aquí la descripción que Santa 
disponible para todos, especialmente 4: La hora de la Divina Misericordia. Faustina nos ha dejado en su Diario: 
para los más grandes pecadores: 5: La propagación de la devoción  a la (47) “al anochecer, estando en mi celda, vi al 
“Cuanto más grande es el pecador, Divina Misericordia. Señor Jesús vestido con una túnica blanca, 
tanto más grande es el derecho que tiene una mano levantada para bendecir, mientras 
a Mi Misericordia” (Diario 723) la otra tocaba la túnica a la altura del pecho, 

Emplearemos las mismas expre- desde el cual salían dos grandes rayos de luz, 
siones de Santa Faustina para mantener uno rojo y otro blanco... En silencio 
una total fidelidad  a lo escrito por ella contemplaba la Mirada del Señor, mi alma 
en su DIARIO. Jesús le pidió: “Hija mía, estaba invadida de temor, pero también de 
sé diligente en apuntar cada frase que te digo una gran alegría. Después de un instante, 
sobre Mi Misericordia porque están Jesús me dijo: Pinta una Imagen según el 
destinadas para un gran número de almas modelo que ves, y firma: Jesús, en Vos 
que sacarán provecho de ellas” (Diario Confío”.
1142).” Te envío a toda la humanidad con 
Mi Misericordia. No quiero castigar a la 
humanidad doliente, sino que deseo sanarla, 
abrazarla a Mi Corazón Misericordioso.” 
(Diario 1588).”Habla al mundo entero de 
Mi Misericordia, de Mi Amor. Me queman 
las llamas de la Misericordia. Deseo 
derramarlas sobre las almas de los 
hombres…..Hija mía, haz lo que esté en tu 
poder para difundir la Devoción a Mi 
Misericordia. Dile a la humanidad doliente 
que se abrace a Mi Corazón Misericordioso y 
yo la llenaré de Paz”. (Diario 1074)

LA DIVINA MISERICORDIA
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Prof. Norma Muzia de Méndez – Misionera de la Divina Misericordia

 Jesús hizo viva su presencia en esta 
Imagen. Nuestro Señor Jesús se 
muestra Resucitado y desea ser 
pintado así para recordarnos y 
fortalecer nuestra Esperanza en la 
Vida Eterna , esperanza de  nuestra 
propia resurrección .

FUNDACION  EDUCATIVA
SANTISIMA TRINIDAD
"Deseo que el mundo entero conozca 
Mi Misericordia" (Diario, 687)



¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL ¿QUÉ EFECTOS PRODUJO LA generalizada negación del brillante 
CANTO GREGORIANO? INTRODUCCIÓN DEL CANTO pasado de la Iglesia, es la depreciación 
El canto gregoriano es heredero de una POPULAR EN LA LITURGIA? del valor de la tradición. 
tradición multisecular y por eso tiene un Que el pueblo participe activa y Si hoy debemos lamentar cierta 
lugar privilegiado en la historia de la conscientemente en la Liturgia a través decadencia de la música sacra en 
Iglesia. La Iglesia lo reconoce como el del canto es algo muy importante; pero nuestro país, se debe, en buena parte al 
propio de la liturgia romana. Por tanto que esta participación sea a costa de desprecio que se ha hecho de la 
hay que darle el primer lugar en las admitir cualquier texto o cualquier clase enseñanza tradicional de la Iglesia 
acciones litúrgicas (Concilio Vaticano de melodía, puede llegar a desfigurar la sobre el tema. Conviene entonces 
II. SC. 116). celebración, convirtiéndola en un acto recordar que las características que debe 
¿QUÉ VALOR TIENE LA POLIFONÍA devocional en el que domine la revestir la música sacra son:
SAGRADA? sensiblería y la superficialidad. La 1. Debe ser música para rezar.
Lo afirma explícitamente San Pio X: participación ha costado, en muchos 2. Debe ser música servidora del texto.

3. Debe crear comunión con Dios y con “las supradichas cualidades (santidad, casos, un precio muy alto: la baja 
los hermanos.belleza y universalidad) se hallan calidad musical de muchos cantos y la 
4. Debe poseer unas cualidades también en sumo grado en la polifonía disipación de las almas en las 
formales que la hagan apta para el culto clásica, especialmente en la escuela celebraciones.
divino y la elevación del hombre.romana, que en el siglo XVI, llegó a la Una lectura errónea y unilateral de los 
 meta de la perfección en las obras de documentos conciliares, llevó a muchos 
LA LITURGIA COMO PUENTE QUE Pedro Luis de Palestrina. El uso de la a promover exclusivamente el canto 
NOS COMUNICA EL MISTERIO DE polifonía enriquece notablemente la popular, como si fuera el único 
DIOScelebración litúrgica ya que pone de permitido en la Sagrada Liturgia.
Dice el Padre Alfredo Saenz: “Habría relieve el tesoro de la música sagrada 
que releer aquel admirable libro de compuesta en el pasado y aporta ¿NO SERÁ ESTE UN MODO 
Rudolf  Otto, “Das Heilige”, para nobleza y esplendor a las nuevas DEMASIADO TRADICIONAL DE 
recordar cómo la percepción de lo generaciones.” CONCEBIR LA MÚSICA SAGRADA?
sagrado se obtiene por la confluencia de ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL El cristiano es, por definición, un 
dos experiencias opuestas que se dan en CANTO POPULAR? heredero. Y a un heredero –si pretende 
la persona, y que sin embargo se Gracias a la actual reforma litúrgica, el seguir siendo tal- no le es lícito renegar 
armonizan: la del aspecto fascinante del canto popular, ha cobrado nueva de su pasado. En uno de sus discursos 
Misterio y la del aspecto tremendo. […] importancia ritual. También la Pablo VI advertía que la causa de la 
La música, si de veras quiere ser sacra, incorporación de la lengua vernácula 
deberá suscitar simultáneamente en las ha contribuido positivamente en la 
almas las dos experiencias; la del recuperación del canto de la asamblea.
aspecto fascinante del Misterio Que pueda cantar el pueblo, con orden, 
litúrgico, y la del aspecto tremendo. Si belleza, unanimidad de boca y corazón 
se diluyera cualquiera de los dos son principios anteriores al Concilio 
aspectos, la música deja de ser sagrada, Vaticano II, pero indudablemente 
y por consiguiente santa”.gracias a éste, la participación de los 

fieles en la Liturgia ha sido mayor. 

Liturgia
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LA MÚSICA SAGRADA (parte 2)
Por René Franchetti

m a r i s c o s y p e s c a d o s

  Las Heras 704 - Esq. Suipacha  San Rafael  Cel. 0260  15 4661659



La Familia 

Familia y fe
Estamos llamados a acoger y transmitir de modo concorde las 
verdades de la fe; a vivir el amor recíproco y hacia todos, 
compartiendo gozos y sufrimientos, aprendiendo a pedir y 
conceder el perdón, valorando los diferentes carismas bajo la 
guía de los pastores. En una palabra, se nos ha confiado la 
tarea de edificar comunidades eclesiales que sean cada vez 
más una familia, capaces de reflejar la belleza de la Trinidad y 
de evangelizar no sólo con la palabra. Más bien diría por 
«irradiación», con la fuerza del amor vivido.
Familia imagen de Dios
La familia, fundada sobre el matrimonio entre el hombre y la 
mujer, está también llamada al igual que la Iglesia a ser imagen 
del Dios Único en Tres Personas. Al principio, en efecto, «creó 
Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre 
y mujer los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: “Creced, conflictos, acordar las orientaciones educativas, estar abiertos 
multiplicaos”» (Gn 1, 27-28). Dios creó el ser humano hombre a las demás familias, atentos con los pobres, responsables en la 
y mujer, con la misma dignidad, pero también con sociedad civil.
características propias y complementarias, para que los dos Familias separadas
fueran un don el uno para el otro, se valoraran recíprocamente Quisiera dirigir unas palabras también a los fieles que, aun 
y realizaran una comunidad de amor y de vida. compartiendo las enseñanzas de la Iglesia sobre la familia, 
Familia y procreación están marcados por las experiencias dolorosas del fracaso y la 
Queridos esposos, viviendo el matrimonio no os dais separación. Sabed que el Papa y la Iglesia os sostienen en 
cualquier cosa o actividad, sino la vida entera. Y vuestro amor vuestro sufrimiento y dificultad. Os animo a permanecer 
es fecundo, en primer lugar, para vosotros mismos, porque unidos a vuestras comunidades, al mismo tiempo que espero 
deseáis y realizáis el bien el uno al otro, experimentando la que las diócesis pongan en marcha adecuadas iniciativas de 
alegría del recibir y del dar. Es fecundo también en la acogida y cercanía.
procreación, generosa y responsable, de los hijos, en el Familia y trabajo
cuidado esmerado de ellos y en la educación metódica y sabia.  Vemos que, en las modernas teorías económicas, prevalece 
Es fecundo, en fin, para la sociedad, porque la vida familiar es con frecuencia una concepción utilitarista del trabajo, la 
la primera e insustituible escuela de virtudes sociales, como el producción y el mercado. El proyecto de Dios y la experiencia 
respeto de las personas, la gratuidad, la confianza, la misma muestran, sin embargo, que no es la lógica unilateral del 
responsabilidad, la solidaridad, la cooperación. provecho propio y del máximo beneficio lo que contribuye a un 
Responsabilidad de los padres para con los hijos desarrollo armónico, al bien de la familia y a edificar una 
Queridos esposos, cuidad a vuestros hijos y, en un mundo sociedad justa, ya que supone una competencia exasperada, 
dominado por la técnica, transmitidles, con serenidad y fuertes desigualdades, degradación del medio ambiente, 
confianza, razones para vivir, la fuerza de la fe, planteándoles carrera consumista, pobreza en las familias. 
metas altas y sosteniéndolos en las debilidades. Familia y descanso
Responsabilidad de los hijos para con los padres y hermanos Para nosotros, cristianos, el día de fiesta es el domingo, día del 
Hijos, procurad mantener siempre una relación de afecto Señor, pascua semanal. Es el día de la Iglesia, asamblea 
profundo y de cuidado diligente hacia vuestros padres, y convocada por el Señor alrededor de la mesa de la palabra y del 
también que las relaciones entre hermanos y hermanas sean sacrificio eucarístico, como estamos haciendo hoy, para 
una oportunidad para crecer en el amor. alimentarnos de él, entrar en su amor y vivir de su amor. Es el 
Familia y oración día del hombre y de sus valores: convivialidad, amistad, 
Queridas familias, pedid con frecuencia en la oración la ayuda solidaridad, cultura, contacto con la naturaleza, juego, 
de la Virgen María y de san José, para que os enseñen a acoger deporte. Es el día de la familia, en el que se vive juntos el 
el amor de Dios como ellos lo acogieron. sentido de la fiesta, del encuentro, del compartir, también en la 
Vuestra vocación no es fácil de vivir, especialmente hoy, pero participación de la santa Misa.
el amor es una realidad maravillosa, es la única fuerza que Privilegiar el ser al tener
puede verdaderamente transformar el mundo. Ante vosotros Familia, trabajo, fiesta: tres dones de Dios, tres dimensiones de 
está el testimonio de tantas familias, que señalan los caminos nuestra existencia que han de encontrar un equilibrio 
para crecer en el amor: mantener una relación constante con armónico. Armonizar el tiempo del trabajo y las exigencias de 
Dios y participar en la vida eclesial, cultivar el diálogo, la familia, la profesión y la maternidad, el trabajo y la fiesta, es 
respetar el punto de vista del otro, estar dispuestos a servir, importante para construir una sociedad de rostro humano. A 
tener paciencia con los defectos de los demás, saber perdonar y este respecto, privilegiad siempre la lógica del ser respecto a la 
pedir perdón, superar con inteligencia y humildad los posibles del tener.
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compromiso de irradiarlo en cada momento. padres deben comenzar a realizar un 
Los esposos deben responder el llamado que esfuerzo para armonizar el tiempo de trabajo 
Dios les ha hecho a la vocación del y las exigencias de las profesiones, con la 
matrimonio, transitándolo en la perfección, la paternidad y la maternidad que conllevan 
unidad, la santidad, la complementariedad, acompañar el crecimiento y la educación de 
viviendo profundamente cada uno la entrega los hijos, también la fe. “Muchos se 
generosa en paz para impactar en la sociedad preocupan más en tener que en ser. Nuestra 
de nuestro tiempo que tanto necesita de vivir sociedad está inmersa en el consumismo, es 
en el amor”. decir, en querer tener cada día más, 
Consideró que para no decaer en los descuidando cosas fundamentales como el 
momentos traumáticos como los que genera merecido descanso, el compartir con los 
una situación de desempleo, a raíz de que uno seres queridos, con los amigos, disfrutar del 
de los postulados de este encuentro mundial aire libre. Hay que hacer un parate para 
era del trabajo, los esposos deben aferrarse a la descubrir los roles del padre, de la madre, de 
fe, permaneciendo unidos en la oración, los hijos, en lugar de estar preocupados en 
participando en la vida de la Iglesia, cuánto tenemos que llegar a alcanzar en 
confiando en la divina providencia que les irá cuanto a bienes materiales, comodidades o el 

“La primera nota que aparece en el marcando los caminos para dar respuesta a orgullo que podamos llegar a tener para ser 
Encuentro Mundial de Familias es la alegría este tipo de problemática. más que los otros. Es por eso que se hace 
de los cristianos por compartir una misma fe, Más adelante remarcó que la familia “debe necesario crecer en el amor auténtico, 
sintiéndonos partícipes de la vida de la  recuperar el domingo como un día de fiesta, porque es la única fuerza capaz de 
Iglesia. Hemos podido experimentar el porque es la Pascua del Señor, debe ser, por transformar el mundo”. 
llamado del Papa a dar un testimonio al tanto, un día del hombre y sus valores, como lo En otro orden, abogó para que  en el sur 
mundo de familia, de fe, de esperanza, del ha señalado Benedicto XVI, por eso hay que mendocino se responda más efectivamente a 
amor de Cristo, ya que sabemos que en todas centrarse en la convivialidad, la amistad, la acoger a aquellos que están marcados por la 
partes se  viven momentos difíciles”, expresó solidaridad, la cultura, el deporte, el contacto experiencia dolorosa del fracaso y la 
recién llegado de Italia donde participó del con la naturaleza, cosas que nosotros hemos separación conyugal, con el objeto de que 
Encuentro Mundial de Familias el párroco de ido perdiendo con el individualismo de los puedan encontrar su lugar en la Iglesia 
la Catedral San Rafael Arcángel, Ilmo. Mons. medios que llevan a quedarse más tiempo en porque el “Papa los sostiene en su dificultad 
Francisco Alarcón. casa, prácticamente inactivos”. y los anima a permanecer unidos a sus 
Agregó que “la familia debe ser un testimonio Puntualizó que para que ello se produzca los comunidades”. 
vivo del amor del Señor, asumiendo el 

La Familia 
PADRE PANCHO: “LA FAMILIA DEBE SER 
UN TESTIMONIO VIVO DEL AMOR DEL SEÑOR”



y alegrías y se debe procurar el los hijos no se los “cría mejor” por darle 
crecimiento de los hijos dentro de un todas aquellas cosas que cuando niños 
ambiente de diálogo y unión; reforzó la no tuvimos porque esto logra que 
importancia del trabajo, a través del cual fomentemos una generación vacía de 
el padre procura el bienestar de la familia apetito y totalmente satisfecha, una 
transmitiendo valores a sus hijos y generación que no aprecia el trabajo, el 
compartiendo el esfuerzo con su esposa y esfuerzo y la gratuidad, una generación 
de cómo la familia debe abocarse también que pierde el poder de satisfacción 
a la “fiesta” participando de los actos porque todo lo tienen sin esfuerzo. 
litúrgicos, concurriendo a misa para 
lograr el regocijo pleno en Dios. El Santo Padre dejó un mensaje de 

Luego continuó del Profesor Luigino esperanza para las familias invitándolas  
Bruni quien habló sobre  cómo el hombre a integrarse y comprometerse, que por Nuestra familia es integrante de la 
mira más el hecho de una buena más que las parejas divorciadas no "Familia Verniana”  de General Alvear,  
remuneración  que al trabajo en sí, puedan comulgar recibiendo la la cual forma parte de la congregación de 
explicó que el hombre tiene que re- eucaristía hacer la comunión espiritual y las “Hermanas de la Caridad de la 
adoptar  la cultura de “El trabajo bien no ver esto como motivo para alejarse de Inmaculada Concepción de Ivrea”. 
hecho”  y que esto se aprende en el seno Dios. Insistió en los valores de la familia, Participamos de la mayoría de los 
de la familia con el concepto de dijo que "No hay futuro de la eventos preparados para las familias en 
“gratuidad”, se debe educar a los hijos humanidad sin la familia", resaltó a los Milán. Este encuentro comenzó el día 
sobre la importancia del trabajo por el jóvenes que "para aprender los valores miércoles 30 de mayo con las charlas de 
hecho de que es parte de las obligaciones que dan sentido a la existencia, precisan apertura del congreso “La Familia, el 
dentro de la casa y no que lo hagan por el nacer y crecer en aquella comunidad de trabajo y la fiesta”  con saludo del 
incentivo económico o por beneficios vida y de amor que el propio Dios quiso Arzobispo de Milán, Card. Angelo 
otorgados. para el hombre y para la mujer, la Scola, del Presidente del P. C. F., Card. 

También participamos de las charlas familia”.El Papa desea que "la Ennio Antonelli.
de “La conciliación de familia, trabajo y legislación y la obra de las instituciones Po s t e r i o r m e n t e  e l  C a r d e n a l  
fiesta: algunas buenas prácticas” donde estatales estén al servicio y en la defensa Gianfranco Ravasi dio una charla sobre 
se expuso sobre la necesidad de que las de la persona en sus múltiples aspectos, la concepción de la familia y esta dentro 
empresas entiendan que es importante comenzando por el derecho a la vida”. del hogar, cómo los padres son la piedra 
lograr un equilibrio entre el trabajo y la El Santo Padre reafirmó también el fundacional de la misma y que gracias al 
familia; cómo las familias debe poder valor del domingo, "el día del Señor y del amor entre los padres, nos acercamos 
compartir dentro de las empresas partes hombre", un día "en que todos deben más a Dios creador de toda vida; habló 
de sus vidas familiares y cómo lograr que poder ser libres, libres para la familia y de la casa como símbolo de religioso y 
la fiesta este presente dentro de la libres para Dios", porque "defendiendo cultural, donde las familias viven y 
empresa. el domingo, se defiende la libertad del comparten los momentos de sufrimiento 

Los católicos debemos entender que a hombre". 
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SanitariosITALIAITALIA
Accesorios

Repuestos en general
Agua - Gas - Cloacas
Cerámicas - Vanitoris

Sarmiento 625 . San Rafael.  Tel. 0260 4432468

MÁQUINAS - HERRAMIENTAS MOVIMIENTOS DE SUELOS
CORTES TABIQUES DE HORMIGÓN HASTA 33 CM

Corte de Hº Aº - Demoliciones Perforaciones en Hº Aº - Anclajes

ALQUILER DE GRUPOS ELECTRÓGENOS

Av. Ballofet Nº 893 Esq. Sarmiento
Tel. 0260 - 4423494 / 154340800 / 154340799

E- Mail:  bulonerarioturbio@speedy.com.ar
5600 - San Rafael - Mendoza

AGENTE OFICIALFUTURA 
FUNDACIÓN
JUAN SAMIR
FLORES

La Familia 
ALVEARENSES EN EL 
ENCUENTRO MUNDIAL DE FAMILIAS
Por Mabel y Dante Pagano

Integrantes de la familia Pagano de General Alvear
 en el Congreso de la Familia



Para ello se organizan diferentes 
servicios que pretenden acompañar el 
desarrollo familiar a partir de la oración 
grupal, la reflexión espiritual y  la reflexión 
sobre temas de familia. 

Los Servicios que hoy brinda nuestro 
Movimiento Familiar Cristiano en San 
Rafael son:

Encuentro Conyugal: a partir del cual 
se forman  Grupos de Matrimonios que 
mensualmente se reúnen para tratar temas 
que son propios del matrimonio y la familia.

Jornadas para Matrimonios Jóvenes: 
el cual busca afianzar la relación conyugal 
en los primeros años, brindando apoyo a 
aquellos matrimonios que están iniciando 
su vida de familia.

Talleres y Retiro de Novios :  
consideramos que una forma de garantizar 
la virtud familiar y conyugal, es tener un 
noviazgo conforme a la Ley de Dios…. Por 

 El Movimiento Familiar Cristiano es un Ser un movimiento comunitario, con los que se forman grupos de novios, guiados 
movimiento que fue pensado, creado y actitudes de servicio hacia los demás. por matrimonios, que los acompañan en el 
movilizado en el año 1948, por el Padre Ser un movimiento evangelizador, es bello camino al matrimonio.
Pedro Richards, en Buenos Aires, su fin agente evangelizador y su acción es el Planificación Familiar: un grupo de 
esencial es ser “Medio para controlar los apostolado. matrimonios del MFC, capacita y 
ataques al Matrimonio y la Familia” La mística de MFC se centra en tres acompaña a las parejas que, siguiendo la 

Responde a cuatro pilares funda- medios: Cumplir con el mandato dado por voluntad de Dios,  asumen como 
mentales: Jesucristo, vivir la Fe en familia, utilizando los compromiso la paternidad responsable 

Ser un movimiento de Iglesia, dado que dones recibidos; cumplir con la misión que usando Métodos Naturales de Planificación 
forma parte de esta y su fin es trasmitir el Dios le asigne a cada familia en  su plan de Familiar por ejemplo el Método Billings
evangelio desde el seno familiar. salvación; todo esto trabajando juntos esposa 

Ser un movimiento laico, dado que estos y esposo fortaleciendo el amor conyugal. “El MFC, está al servicio de todos 
asumen la responsabilidad de su gestión con  En San Rafael, el MFC hace 50 años que  aquellos matrimonios que deseen ser parte 
la invaluable presencia de sacerdotes se dedica a dar a conocer, vivir y difundir los de él”.
asesores. valores naturales y sobrenaturales del 

Ser un movimiento familiar, es decir, matrimonio y las familias cristianas, a la Secretaria de Catedral. Padre Pancho 
movimiento de familia y abarca todo los defensa de la unidad indisoluble del (Asesor Diocesano del MFC)Teléfonos de 
estados de esta (novios, matrimonios, matrimonio y a la defensa de la vida desde la contacto:  0260-15-4661551-Familia Lana.
viudez). concepción hasta la muerte natural. 

La Familia 
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Por Margarita y Héctor Lana  Presidentes MFC San Rafael

PENS SE AD PENS SE AD

fiambres * carnes  *  verduras *  lácteos * panadería  
bebidas  * limpieza  * tarjetas telefónicas

Illescas 766 Bº Malvinas Argentinas  tel. 0260- 4470168

M
S

SANTA MARÍA
de Schwab Carlos Raúl

Ruta 40 Sur Lote 32
Adrián Illescas (E) 247

(5613) Malargüe
Tel. 0260 4470326

Cel. 0260 154608792
santamaria@rucared.com.ar

i n se r v
S.R.L.

Malla antigranizo
S.R.L.

Av. Alverdi 6750 - San Rafael  Tel. 0260 4541163

www.cultivosprotegidos.com

SaintSaint
JosephJoseph

raftin
g 

 catamarán 

 turismo aventura turismo aventura

San Rafael 
Mendoza   

San Rafael 
Mendoza   

 Tel:0260-154673443  Tel:0260-154673443 
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Vivencias de Iglesia

Por Eduardo Araujo
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NATALIA GRECO Y ERNESTO BAILO

Cuáles son los desafíos a los que consumismo y decir prefiero 
se enfrenta un  matrimonio tener un hijo más a cambiar el 
joven en la realidad actual,  fue auto por 0 Km, o me caso 
la pregunta que se hizo el cuando yo y mi novio lo 
equipo de redacción al idear el sentimos y no esperar hasta 
contenido de “Vivencias de tener una casa, todos los 
iglesia” para este número de la muebles,  un auto,  total  
revista. mientras tantos se puede tener 
Para buscar la respuesta nos una vida matrimonial sin 
dirigimos al domicilio  de la p a p e l e s .  E l  t e m a  d e l  
familia de Natalia Greco (27 materialismo es algo también 
años) y Ernesto Bailo (35 años), que influye en los niños que te 
en la ciudad de San Rafael. piden esto o aquello, pero está 
Como tantos matrimonios no en los padres el definirles qué 
tienen vivienda propia, por lo cosas son importantes  y cuáles 
que ese es uno de sus sueños como familia. no.”
Mientras ambos estudiaban la licenciatura en kinesiología se La planificación familiar es otro de los desafíos a los que las 
conocieron, luego de un tiempo de ser amigos comenzó a parejas jóvenes deben dar respuesta. Ella es especialista en 
crecer en ellos un sentimiento más profundo y decidieron métodos sintotérmico y al respecto nos dice: “La sociedad de 
comenzar un  noviazgo. consumo le ha hecho creer a la gente que los métodos de 
Él venía de una familia católica no practicante, mientras que regulación familiar que promueve la Iglesia no se ajustan a la 
Natalia, todo lo contrario, sus padres han estado allegados a realidad de nuestros tiempos o que no son efectivos, pero en 
la vida parroquial desde jóvenes sobre todo con los Scout y las verdad  es falta de conocimiento del tema; hoy en día se han 
Guías, que supieron tenerla a ella desde niña entre sus filas, perfeccionado y se siguen estudiando para aumentar el 
luego seguiría la Legión de María en Catedral. Estando de conocimiento y efectividad. Requieren un compromiso y un 
novios los invitaron a un taller de los que acostumbra a estilo de vida con virtudes acordes para practicarlos 
realizar el Movimiento Familiar Cristiano para aquellas eficientemente. Lo que pasa que tener más de dos chicos 
parejas que están comenzando a conocerse y desde ese parece como antieconómico, pero a nadie se le ocurre decir lo 
momento decidieron quedarse en él para realizar un mismo de aquellos hogares donde tienen más de un televisor 
apostolado. Actualmente también forman parte del Coro o dos y hasta tres celulares por persona. Hoy la sexualidad 
Diocesano "Magníficat" y son miembros activos de la está sobredimensionada y se ha dejado de lado el amor, por 
"Compañía de Cristo Crucificado" eso, creo, que hay tantos fracasos de matrimonios”.
Seis meses antes de casarse por iglesia contrajeron Aunque no es el caso de ellos consideran que la falta de 
matrimonio por civil, para tener chances de llegar a acceder a respeto, de confianza, el agitado ritmo de vida de nuestra 
una casa construida por un plan del Estado. Durante ese sociedad, son factores que atentan contra la armonía 
tiempo no convivieron. No fueron pocos los conocidos, sobre hogareña.
todo de Ernesto que no entendían esta situación, es más Respecto de cómo educar a sus hijos Ernesto es muy claro 
llegaron a burlarse de él, que le había prometido a su novia “hay que escucharlos, aunque tengan la edad de los míos que 
respetar su virginidad hasta el momento de ser su esposa ante ya están en el jardín. Cuando  Marianito regresa a casa cuenta 
Dios. cosas, nosotros le preguntamos y lo vamos orientando según 
“Para mí esa etapa no fue difícil, al contrario, yo sabía lo que nuestro modo de ver. Consideramos que no hay que tener 
quería y porqué lo hacía, lamentablemente en el mundo se miedo de ponerles límites a los niños por más pequeños que 
vive otra cosa” comenta él. parezcan,  pero tampoco hay que decirles el no por el no, 
Actualmente tienen tres hijos (Mariano de 4 años, Santiago porque la misma curiosidad los lleva a querer probar”.
de 3 y Ana Catalina de 3 meses) cuando le preguntamos Aunque no se consideran una familia perfecta ambos creen 
cuáles son los desafíos a los que se enfrentan como familia, que el ser parte de la Iglesia, involucrarse en su vida e 
Natalia rápidamente responde: “Yo creo que lo moral y lo instituciones, les ayuda a afrontar los desafíos del mundo, 
espiritual es lo que más está agredido. Hay que saber frenar el porque como dicen “la Iglesia brinda todas las herramientas y 

Natalia y Ernesto junto a sus tres hijos



La diócesis de San Rafael inició una misión Cerroni y Alejandro Casado. Este último 
evangelizadora en Cuba, más concretamente en permanenecerá en la Misión por tres meses, 
la diócesis de Santa Clara, ubicada en el centro mientras que los otros sacerdotes sólo estarán 
de la isla caribeña, en una zona montañosa, que un mes, luego viajará el Pbro. Carlos Peteira. 
se extenderá, en principio, por 12 meses. El Pbro. Casado será luego reemplazado por 

Mons. Eduardo María Taussig designó al el Pbro. Hernán Greca y éste, a su vez, por el 
Pbro. Lic. Ramiro José Sáenz como su Pbro. Alejandro Giner. También participarán 
Delegado Episcopal para esta Misión, quien otros sacerdotes, que se irán reemplazando a lo 
partió el 4 de julio junto a los Pbros. Osvaldo largo del año de misión. E/A.

El sábado 4 de agosto, a las 16:00, en la salvo su hermano Agustín que estudia en 
Catedral San Rafael Arcángel, Mons. nuestro seminario diocesano.
Eduardo María Taussig ordenará sacerdote El próximo sacerdote ingresó al Seminario 
al diácono Martín Abud, actualmente “Santa María Madre de Dios" en Marzo del 
adscripto a la parroquia San José, de San 2004, donde realizó sus estudios de Filosofía, 
Rafael. mientras que los de Teología (2008-2011), los 
Martín nació el 31 de Agosto de 1979 en concretó en Roma, más precisamente en el 
Paraná, Entre Rios. Cursó sus estudios Ateneo Pontificio "Regina Apostolorum".
primarios y secundarios en el Instituto Santa La ceremonia de ordenación será 
Teresita del Niño Jesús,  de su ciudad natal, transmitida en vivo y en directo por Canal 21 
lugar donde actualmente reside su familia, San Rafael. E/A.

Los Pbros. Juan Pablo Sancho y Joel Ntra. Sra. del Carmen de 25 de Mayo, Polo, Víctor Torres Jordán,  Luis Facello 
Jeri Luján viajan en los próximos días a c u r s a r á  l a  L i c e n c i a t u r a  e n  y Sergio Román.  E/A.
Roma donde profundizarán sus estudios Comunicación Institucional en la 
sacerdotales. Pontificia Universidad de la Santa Cruz, 

El Padre Sancho, actual  Vicario del Opus Dei.
Parroquial de la Catedral San Rafael Ambos residirán en el Colegio 
Arcángel, estudiará Teología dogmática Argentino de la ciudad eterna y su 
en la Pontificia Universidad de Santo estadía será costeada gracias a una 
Tomás de Aquino, comúnmente colaboración otorgada por católicos 
c o n o c i d a  c o m o  A n g e l i c u m ,  alemanes. 
perteneciente a los Dominicos la que Con estas partidas serán seis los 
concentra la tradición teológica de esa sacerdotes diocesanos que estarán 
Orden de todo el mundo. cursando estudios en Roma, ya que 

El Padre Joel, Vicario Parroquial de actualmente lo hacen los Pbros. Víctor 

Cáritas Diocesana de San Rafael $31.516; Asunción de la Virgen (M. Comán) $ 2.329; Cristo Rey (El 
agradece a toda la comunidad de San Rafael, Nihuil) $440,00; Inmaculada Concepción (V. Atuel) $ 6.150; Jesús 
General Alvear y  Malargüe por ayudarnos a Nazareno (Cañada Seca) $ 7.480,40; Ntra. Sra. del Carmen (25 de 
contribuír  a hacer realidad el lema de la Mayo) $2.520; Ntra. Sra. de Fátima (Goudge) $ 1.500; Ntra. Sra. de la 
campaña 2012 “Pobreza cero y Vida digna para Merced (R. Caída) $ 2.736,40; Ntra. Sra. de los Dolores $ 2.220; Ntra. 
todos”, que hasta el cierre de esta edición Sra. del Perpetuo Socorro (C. Nacional) $ 1.655; San Francisco de 

llevaba recaudado $203.462,80.     Asís (R. del Padre) $ 3.900*; La Santa Cruz (A. Oeste) $ 5.620; Ntra. 
La recaudación por parroquias fue la siguiente: Jesús de la Sra. de Fátima (G. Alvear) $ 5.531; Sagrado Corazón (G. Alvear) 

Divina Misericordia $ 8.000*; Ntra. Sra. de Lourdes $ 8.390; Ntra. $20.125; San Cayetano (Bowen) $ 3.251; San José (G. Alvear)$ 4.000; 
Sra. de Luján $ 1.800; Ntra. Sra. del Valle $ 2.295; San Antonio de Ntra. Sra. del Rosario (Malargüe) $ 16.740; María Auxiliadora 
Padua $ 26.770; San Francisco Solano $ 8.397; San José (S. Rafael) $3.382; Santuario Valle Grande $ 126; Obispado $1.600. 
$9.529; San Maximiliano Kolbe $ 2.255; San Miguel Arcángel 
$9.812; San Pedro Apóstol $ 3.393; Catedral San Rafael Arcángel (*) Extienden la colecta hasta el 08 de julio.

COLECTA ANUAL DE CÁRITAS

SACERDOTES LOCALES ESTUDIARÁN EN ROMA

Los Pbros. Juan Pablo Sancho y Joel Jeri 

MISIÓN DIOCESANA EN CUBA

Virgen de la Caridad Del  Cobre
Patrona De Cuba

 ORDENACION SACERDOTAL

Por Silvia Fernández Dir. Cáritas Diocesana



Noticias

“Preparar el camino al Sacerdote, de Derecho Pontificio. La Madre María 
para que llegue a los fieles, más Wilibrordis fue la cofundadora.
abandonados” es el carisma que En la diócesis de San Rafael las religiosas 
anima a las Misioneras de Jesús se establecieron en 1988, por pedido de 
Verbo y Víctima, que durante el Mons. León Kruk. Actualmente cuentan 
pasado mes de junio clausuraron su con una casa de formación, Convento 
año jubilar al cumplir sus bodas de Nazaret, en calle El Toledano.
oro. Mons. Eduardo María Taussig, en la 
Monseñor Federico Kaiser  llegó al misa de clausura del año jubilar de la 
Perú en 1939, y en 1957 fue congregación, destacó la labor que 
nombrado Ordinario de la nueva realiza la misma en el sur mendocino que 
Prelatura de Caravelí―Perú, una colabora en la tarea evangelizadora de las 
jurisdicción de 30.000 Km2, con parroquias, a la vez que ha sabido 
unos diez sacerdotes y ninguna religiosa. Forzado por esta canalizar varias vocaciones religiosas de nuestro medio.  E/A.
realidad, fundó en 1961 esta Congregación, que desde 1982 es 

La Feria del Centavo que funciona en el Oratorio Don gente posible, para lo cual se ha ideado un sistema de crédito 
Bosco de la ciudad de San Rafael festejó 50 años con una misa en cuotas muy bajas.
de acción de gracias en la iglesia María Auxiliadora, presidida “Con la venta de las cosas que nos donan nosotras compramos 
por el párroco del lugar R.P. Juan Carlos Cruz, y un sencillo cosas nuevas para que quienes asisten los días jueves puedan 
acto donde se entregaron reconocimientos a quienes han llevarse elementos nuevos a sus hogares, pagándolos en 
trabajado por el mantenimiento de esta iniciativa solidaria. pequeñas cuotas, que nos permiten seguir invirtiendo” 
“Esta feria es para ayudar a la gente humilde. Nosotras comentó otra de las voluntarias.
recibimos mercadería, ropa, utencillos de cocina, colchones, La tarea solidaria de la Feria no sólo se limita a la venta directa, 
frazadas…ponemos todo en condiciones los días martes y los sino que también realizan donaciones a internados en el 
jueves de 15:00 a 18:30 lo vendemos a muy bajo precio, para hospital público y a otras instituciones. E/A.
comprar las cosas que nos piden y por allí no tenemos” 
expresó Rosario Genovese de Muñoz una de las mujeres que 
acompañó desde los comienzos la propuesta que realizó 
“Chacha” Stallo Sánchez, quien trajo la idea desde 
Pergamino, Buenos Aires, en donde hay una similar.
Telma Barrientos, Marina de Suter, Ana María Cárdenas, 
Tania Pavés, Agripina Oser, Norma Cors, Ana María Friz 
forman parte junto a Rosario de la actual Comisión Directiva 
de la entidad que trabaja en un clima de gran armonía y 
alegría, buscando la manera de llegar a la mayor cantidad de 

El Instituto diocesano humanas, forjando la amistad entre alumnos de diferentes 
San Antonio de General escuelas y ciudades; compromiso con el deporte y, además, 
Alvear realizó su XVIII realizar diferentes actividades que ayudan al bienestar y 
Torneo deportivo, un evento salud, pregonando una juventud sana y alejada de lo que 
que contagia y llena de puede resultarle perjudicial. E/A.
f e l i c i d a d  a  t o d a  s u  
comunidad educativa, como  
a s í  t a m b i é n  a l  
departamento. Como cada  

mes de junio se abrieron las puertas del gimnasio de la 
institución, para recibir a los establecimientos participantes 
provenientes de distintas latitudes de la provincia y el país. 
Dentro de los objetivos no sólo se destacaron el rendimiento 
deportivo en las distintas disciplinas, como básquet, futbol, 
hándbol y vóley, sino que se dio relevancia a las relaciones 
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Reparaciones
Rectificaciones
Repuestos de motos y motosierras
Asistencia mecánica - Aceites - Accesorios

Piérola 195 Gral. Alvear - Mza.
Tel.: 2625-15510008

EL ISA REALIZÓ SU XVIII TORNEO DEPORTIVO

FERIA DEL CENTAVO CUMPLIÓ 50 AÑOS

Las voluntarias en el festejo

CIERRE DEL JUBILEO DE LAS MISIONERAS DE JESUS VERBO Y VÍCTIMA



Vengan a MíRincón de los niños 
y pequeños de corazón

Por  Soar de María

Leg. 2442 Res. 1089/81
Av. Córdoba 487 – 4° Piso – Of. “H” 

 C1054AAD – Buenos Aires 
Teléfonos: (54 11)  43125551 / 2090 

(Rotativas) – Fax: 43111683 
Correo Electrónico: 

informes@villamilaltube.com.ar

  www.villamilaltube.com.ar
Consulte otros destinos  

Tierra Santa 

  

Tierra Santa 

  

Con los Padres 
Franciscanos
 

Salidas: 
ENERO y 

setiembre DE 2013

Acompañados desde San Rafael
por el Pbro. José Antonio Álvarez

Excelente financiación Excelente financiación 

Peregrinación por el Año de la Fe  Peregrinación por el Año de la Fe  

Ntra. Sra. de Guadalupe 
Tras las huellas de San Pablo

Santuarios de Europa
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Siguiendo la orientación de las agujas del reloj, 
descubrí estas cuatro palabras relacionadas con el 
Pan de Vida.

08/07 Domingo Decimocuarto 22/07 Domingo Decimosexto 05/08 Domingo Decimoctavo
Evangelio según san Marcos     6, 1-6ª Evangelio según san Marcos     6, 30-34 Evangelio según san Juan     6, 24-35
15/07 Domingo Decimoquinto 29/07 Domingo Decimoséptimo
Evangelio según san Marcos     6, 7-13 Evangelio según san Juan     6, 1-15

LITURGIA DOMINICAL
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